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Entre las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac 
y Venustiano Carranza; incorporan once colonias de mayor número de casos activos. AMLO: Pega 
en México el COVID-19 por enfermedades crónicas. Covid-19 no es pretexto para aplazar nuevas 
reglas de etiquetado frontal: SE. Gates espera que farmacéutica coreana fabrique 200 millones de 
vacunas contra COVID-19 para junio. La estrategia de The Coca-Cola Company de revivir las 
botellas retornables le ha funcionado como ‘salvavidas’ en medio de la pandemia del COVID-19. 
América Latina superó por primera vez el total de casos registrados en el norte del continente, 
durante un reciente recuento se observaron aceleraciones en las infecciones en Brasil, México, 
Colombia y Argentina. 

ACCIONES DE GOBIERNO
AMLO: Pega en México el COVID-19 por enfermedades crónicas. Covid-19 no es pretexto para 
aplazar nuevas reglas de etiquetado frontal: SE. Este fin de semana llegó a Toluca un octavo vuelo 
procedente de Estados Unidos cargado con 31 respiradores mecánicos para hacer frente a la 
emergencia por COVID-19. La CDMX prepara aplicación para localizar posibles casos de 
COVID-19. Participa México en iniciativa para acceder a vacuna universal, SRE. El secretario de 
Salud del estado CHI, falleció el domingo luego de que este mes diera positivo a COVID-19, la 
enfermedad causada por el nuevo coronavirus, informaron autoridades. Apuesta MOR por capital 
extranjero para reactivar economía. Pide Gobierno de Guerrero el no bajar la guardia por 
COVID-19. 

EL COVID-19, PANORAMA VESPERTINO 
Ocho colonias salen de la lista de mayor número de casos activos en la CDMX, pero se 
incorporan otras 11 de las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Iztapalapa, Miguel 
Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza. Se dispara mortalidad en personas de entre 45 y 64 años 
en México, informa la SSa. Senadores del PRI y el PRD, critican la falta de apoyo del Gobierno 
Federal al sector turístico. Prohibiciones de viaje no pueden mantenerse 
indefinidamente, considera la OMS. 

REACCIONES DE EMPRESAS
Vacuna contra COVID-19 de Moderna entra en fase final en EU. Emergent BioSolutions firma 
acuerdo con AstraZeneca para producir su vacuna contra el COVID-19. Volaris tuvo una pérdida 
neta de 1,644 mdp por la pandemia. Sector manufacturero EEUU recupera impulso, aumento 
COVID-19 amenaza recuperación. La ‘Comer’ es el supermercado más rentable durante el 
confinamiento. Utilidad neta de Cemex 'tropieza' en segundo trimestre; sufre pérdida por 44 MDD. 
Gates espera que farmacéutica coreana fabrique 200 millones de vacunas contra COVID-19 para 
junio. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
El desplome de la actividad económica, menores ingresos públicos y la revalorización del dólar 
frente al peso provocan que la deuda pública de México se elevara en los primeros cinco meses del 
año y se espera que supere el 58% del PIB al cierre de 2020, de acuerdo con las estimaciones de 
instituciones financieras. La estrategia de The Coca-Cola Company de revivir las botellas 
retornables para el mercado Latinoamericano en conjunto con las dos mayores embotelladoras en 
la región, Coca Cola Femsa y Arca Continental, le ha funcionado como ‘salvavidas’ en medio de la 
pandemia del COVID-19. Petróleo baja por tensiones EU-China y rebrote de coronavirus. Gobierno 
EEUU busca recortar en 400 dlrs subsidio semanal de emergencia por desempleo. México registró 
un récord en su superávit comercial de mercancías en junio, de 5,547 millones de dólares, el más 
alto desde enero de 1993, el último dato en que el Banco de México. 

PANORAMA INTERNACIONAL 
Desarrollan en Portugal el primer cubrebocas que inactiva el virus de la COVID-19. Registra China 
alza récord de nuevos casos de COVID-19. El número de contagios por COVID-19 en América 
Latina superó por primera vez el total de casos registrados en el norte del continente, durante un 
reciente recuento se observaron aceleraciones en las infecciones en Brasil, México, Colombia y 
Argentina. California y Florida superan a Nueva York en contagios de coronavirus en EU. Casos de 
COVID-19 se duplicaron en las últimas semanas: OMS. 

EN RESUMEN

27 de julio de 2020

EL FINANCIERO: 
La ‘Comer’ es el 
supermercado más 
rentable durante el 
confinamiento 

EL UNIVERSAL: 
Pide Astudillo no bajar 
la guardia contra el 
COVID-19 

FORBES:
Envases retornables y de 
presentación familiar 
‘impulsan’ a Coca-Cola 
Femsa y Arca Continental 

MILENIO: 
Petróleo baja 
por tensiones EU-China 
y rebrote de coronavirus 

EL ECONOMISTA: 
México registra récord 
en su superávit 
comercial 
de junio 

EXPANSIÓN: 
La crisis y el precio 
del dólar disparan la 
deuda pública de México 

EXCÉLSIOR:
Vacuna contra covid-19 
de Moderna entra en 
fase final en EU 

STATUS MÉXICO

ESTADOS CON MAYOR
NÚMERO DE CASOS:

CASOS ACTIVOS:

31,812

1. CDMX 4,525

2. GTO 2,674

3. EDOMEX 1,996

4. TAB 1,809
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